Lección 1

7 de enero de 2017

EL ESPÍRITU Y LA PALABRA

TEXTO CLAVE: 2 Timoteo 3:16, 17
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2017

I. OBJETIVOS: (¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :







SABER: entender que la
Biblia es la voluntad revelada
de Dios, inspirada por el
Espíritu Santo.
SENTIR el deseo de ser
guiado por Espíritu Santo
mediante la Biblia.
HACER la decisión de ser
moldeado por Espíritu Santo.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

También apelar a la necesidad de conocer la
verdad.


¿Cuál es la diferencia entre
revelación e inspiración?
 ¿A qué verdad nos guía el
Espíritu Santo?
 ¿De qué forma nos libera la
verdad?

III. EXPLORA: ¿Cuál es la diferencia entre
revelación e inspiración? 2 Pedro 1:21; 1 Corintios 2:9, 10






Las Escrituras dice: “Cosas que ojo no vio ni oído
oyó…Dios nos lo reveló por el Espíritu.” También
dice: “Que los santos hombre de Dios hablaron
inspirados por el Espíritu Santo.”
“Revelación es el acto sobrenatural por medio del
cual Dios revela la verdad a los seres humanos
escogidos.” Mediante sueños, visiones o,
mediante su voz audible a los profetas. Mas
claramente fue en la persona de Cristo Jesús.
Inspiración es la obra del Espíritu Santo, quien lo
impulsó, o influenció para escribir las Sagradas
Escrituras.

¿A qué verdad nos guía el Espíritu Santo?
Juan 1:17–18; 8:32; 10:10; 16:13


El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿A qué verdad?
A “la verdad acerca de Dios. Cada doctrina de la Biblia
revela algo de la hermosura de la verdad acerca de
Dios que nos ama y anhela que seamos salvos en su
Reino” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14)
 “Hay por lo menos dos aspectos más acerca de cómo
el Espíritu nos guía a toda verdad. Primeramente, nos
ayuda a entender las verdades doctrinales de la Biblia
a fin de protegernos de los engaños del maligno” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 15)



En segundo lugar nos guía al arrepentimiento y a la
transformación de nuestra vida (Juan.17:17)

¿De qué forma nos libera la verdad?
Juan 14:6; 17:17: Salmo 119:142, 152







La Verdad es Dios, y todo lo que dice, enseña y
comunica son verdades, porque estas verdades
vienen de la fuente de la verdad, Dios. El que libera
al ser humano es Dios, es el Señor Jesucristo.
Ahora nos preguntamos de qué forma. Simplemente
el quiere ser libre de la esclavitud del pecado, de sus
malos hábitos tiene que ir a Cristo Jesús.
Él nos instruirá y nos llevará a la liberación. “Su
bondad, su paciencia, y generosidad te guía al
cambió de tu ser” (Romanos 2:4)

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“El apóstol Pedro resumen muy
bien los pensamientos claves de
nuestra lección con estas palabras:
‘Siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino incorruptible, por
la Palabra de Dios que vive y
permanece para siempre’ (1 Pedro
1:23)” El Espíritu de Dios te guía a la
verdad y te transforma (Guía de estudio
de la Biblia, p. 16)

¿Deseas ser guiado por Espíritu
Santo?
¿Cuál es tu decisión?
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